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Señores 

PADRES DE FAMILIA 

Itagüí. 

 

Asunto: Boletín Informativo No. 2. 

 

Estimados Padres de familia, reciban un cordial saludo. 

 

Nos permitimos informarles lo siguiente: 

 

1. El 27 de marzo de 2020 nuestros estudiantes cierran el proceso académico del primer periodo.  

2. Los docentes tendrán jornada pedagógica virtual la próxima semana los días 30 y 31 de marzo, 1, 2 y de abril, con el 

fin de organizar los procesos de tal forma que, al regresar de vacaciones, se pueda empezar el segundo periodo ya 

sea de manera virtual o presencial (esto lo determina el gobierno y el ministerio de educación). 

3. Los estudiantes que presenten desempeño bajo en una o más asignaturas, tendrán la jornada de plan de mejoramiento 

(se ampliara la información más adelante). 

4. Padres de familia hemos realizado lo necesario para no suspender el servicio educativo y así sus hijos pudieran 

terminar su periodo académico desde casa, les recordamos que al 16 de marzo que inicio esta contingencia por el 

covid-19 ya la I.E tenía en un 90% el proceso académico.   

5. Les recordamos que en estas dos semanas se enviaron las agendas correspondientes al horario, las tareas o 

actividades complementarias se plantearon para que nuestros estudiantes no perdieran su hábito de estudio, la idea no 

era dejar todo para lo último. 

6. A sugerencia de muchos padres de familia y nuestra institución consiente de la situación se dio como plazo de entrega 

a los trabajos y actividades hasta el día 26 de marzo, considerando este un tiempo prudente para el cumplimiento de 

las mismas. 

 



7. El boletín de calificaciones se entregará vía WhatsApp el día 8 de abril de manera individual, el director de grupo 

contactará a cada padre de familia para explicarle el proceso académico de su hij@, ya que no podemos publicar 

listados para ser visualizados a nivel general, recuerden que son datos personales. 

8. Padre de familia y estudiantes, si tienen dudas con las notas, deben informárselas al director de grupo, este se 

encargará junto con la coordinadora Alejandra Pineda Patiño de darle pronta solución. 

9. Los invitamos a estar pendientes de la página web, del Instagram y del WhatsApp, pues no sabemos cómo va a 

evolucionar la situación, por lo tanto y continuando con este único medio de comunicación oficial, les estaremos 

informando oportunamente los procesos a seguir. 

10. Las vacaciones inician el 30 de marzo al 17 de abril, por primera vez estas no serán para salir, debemos quedarnos en 

casa, así evitamos propagar el brote. 

11. Por último, el Equipo Directivo de la institución educativa Celestin Freinet, en nombre de toda la Comunidad Educativa, 

quiere expresar sus más sinceros agradecimientos por contribuir de manera significativa durante estas dos semanas 

de trabajo.  Para nosotros es un placer y una ayuda imprescindible el contar con ustedes, para colaborar en la tarea 

educativa que nos compete en conjunto, fortaleciendo y aumentando la confianza mutua que es indispensable en la 

acción formativa. 

Deseamos expresar nuestra gratitud por la colaboración y cooperación que han tenido durante el desarrollo de los talleres.  

Hemos visto esa participación generosa, altruista y fenomenal de las familias. La ayuda será siempre bienvenida, porque el 

logro es conjunto y porque estamos convencidos de que solo cuando cada familia y cada equipo de trabajo aportan lo 

necesario y lo hacen de la mejor manera para no generar caos, se pueden alcanzar logros positivos en el desarrollo 

educativo y personal de nuestros estudiantes.  

 

Los invitamos a cuidarse, no salir de casa, son medidas vitales 

 

Dios los bendiga. 

  

 

Cordialmente,  

    


